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ASIGNATURA:  Religión   GRADO: 5to 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  3 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Textos bíblicos Hojas decolores 
Marcadores 

Videos  
Cartulina  

Cartuchera con implementos  
Imágenes 

Tijeras 
Pegante 
Música  

 

 
2 

Enseñanzas testimonios de fe  Pegante 
Hojas de colores 

Cartuchera con implementos  
Pizarra 

Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Imágenes 
Espejo 

 
3 

Los mandamientos Pegante 
Cinta 

Marcadores 
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Cartuchera con implementos 

Videos  
  

4 Servicio ayuda a los demás 
 

Hojas de block 
Hojas de colores 

Marcadores 
Cartulina  

Cartuchera con implementos  
Imágenes 

Tijeras 
Pegante 

papel Contac  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Textos bíblicos - Explicación 
-Búsqueda de 
mensajes bíblicos  
-Cartelera 

25 - Participa de forma ordenada 
en las actividades 
- Conserva la buena postura 
corporal y el orden en el aula 

5 al 22 
de julio 
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-Gráficos 
-Collage  
-Socialización  
-Videos 
 

- Manipula el material de forma 
adecuada  
-Expresa sus ideas y opiniones 
en el momento oportuno. 
- Valora las normas y acuerdos 
establecidos para ejecutar las 
diversas actividades  
 
 

Enseñanzas y 
testimonios de fe 

-Participación de las 
diversas actividades 
propuestas 
-Actividad individual 
-Exposiciones  
 

25 - Comprendo el valor del 
testimonio de personas que 
han prestado un servicio a la 
humanidad. 
-Reconozco aspectos de la vida 
y enseñanzas de personajes 
bíblicos que han dado 
testimonio de fe 

25 de 
julio al 
5 de 
agosto 

Los mandamientos  -Videos  
-Revisión de cuaderno  
-Juegos en grupo  
-Dinámica el teléfono 
roto  
-Seguimiento de 
instrucciones  
-Exposición  
 

25 - Participa activamente de 
las actividades de casa y 
clase, cumpliendo con los 
acuerdos de aula. 
-Muestra respeto y escucha 
hacia la socialización del 
trabajo de los otros. 
-Valoro los mandamientos 
de la ley de Dios como 
criterios de vida que ayudan 
a construir la amistad con 
Dios y con las personas. 
 

8 al 26  
agosto 

Servicios y ayuda a 
los demás 

-Consulta 
-Representación 
grafica  
-Servicio social   
-Copia en el cuaderno  
 
 

25 - Participo con dinamismo de 
las actividades de casa y 
clase, cumpliendo con los 
acuerdos de aula. 
-Muestro respeto y escucha 
hacia la socialización del 
trabajo de los otros. 
-Participo activamente en 
acciones de solidaridad y de 
fomento del servicio 

 29 de 
agosto 
al 9 de 
septiem
bre 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  
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